
• Historia y filosofía de la Medicina China
• Formación de las Energías del cielo anterior (Zhong y Yuan) y

del cielo posterior (Rong y Wei). Ritmo horario. Sistema Zhang-
Fu. Circulación de las Energías Rong y Wei.

• Introducción a los Cinco Movimientos (Wu Xing) con sus ciclos
fisiológicos (Sheng y Ke) y patológicos (T´Cheng, Wu, Muzi,
Zimu). Vacío y plenitud (Xu Shi) como una dialéctica entre la
energía vital (Zhengqi) y la energía patógena (Xieqi).

• Los Meridianos de Acupuntura.
• Concepto de Plano Energético (Jingmai Tsou Zu). El Tao Vital

(Qi-Xue).
• Ley del dominante, deducción de los puntos de tonificación y

sedación.
• Estructura general de un Meridiano. Puntos Shu antiguos
• Introducción al concepto Luo-Yuan, Luo de grupo y punto Xi.

Introducción al concepto de Vías Principales (Jingmai) y Colat-
erales (Luomai) .

• Meridianos Tendinomusculares (Jingiin), Luo Transversales
(Luo-Yuan), Luo Longuitudinales (Shi Wu Luo), Distintos(Jing
Bie) y Reguladores (Qi Ji).

• Proceso de penetración de la energía exógena (Factor Liuqi)
y su transformación en energía perversa.

• Los puntos Roé y los puntos de acción especial.
• Los puntos ventanas del cielo (TianXue).
• Técnica nudo-raíz-aceleración-arrastre.
• Conceptos básicos de tonificación, estimulación, dispersión,

moxibustion y sedación.
• Introducción a la Teoría Tinh-Qi-Shen.
• La energía de las vísceras (Fu) o Tinh, de los órganos (Zhang)
Qi y de las emociones Shen.

• Desarrollo de la psicosomática vitalista (El Houn-Thân- Yi- Po-
Zhi y Mental).
• Desarrollo de la teoría de los humores orgánicos a partir del

agua madre (Shénshui).
• Formación de los humores Yin-Ye-Jing-Gushui . Los humores

patógenos Tan (Tan Yin y Tan Shui).
• Conceptos básicos de Triple Recalentador (Sanjiao), del

Maestro Corazón (Xinbao) y Riñón Yang (Mingmen).
• Los puntos de reunión. Las barreras cefálica, diafragmática,

pelviana y de las rodillas.
• Concepto de raíz Yin y Yang del Zhang-Fu.
• Técnica Shu-Mu (asentimiento y alarma). Técnica de regu-

lacion del movimiento (Luo-Yuan).
• Los 8 puntos Maestros y los 8 Vasos reguladores.
• Los 3 mandatos (Supervivencia, Procreación y Conocimiento).
• Desarrollo de la formación del tratamiento base en las

enfermedades del Zhang-Fu y en los síndromes de plenitud
y vacío (Shi- Xu).

PROGRAMA
EXPERTO EN ACUPUNTURA
BIOENERGETICA Y MOXIBUSTION

18 Unidades a cursar en  24 módulos mensuales
 3 Seminarios Taller de especialización (27 módulos)

rama y tratamiento raíz (Bi Pei Wai).

• Dolor exógeno-endógeno (Meridianos Luo Longitudinales) los
signos clínicos correspondientes a cada uno y su tratamiento (Bi
Pei Wai Nei)

• Dolor endógeno – exógeno (Mediciones Distintos), las neural-
gias y neuropatías y su tratamiento (Bi Pei Nei Wai).

• Dolor endógeno (Sistema Zhang-Fu). Los dolores internos
orgánico-viscerales y su tratamiento (Bi Pei Nei).

• Dolor emocional. Tratamiento en las fases Neurótica, Ansiosa,
Depresiva y Psicótica (Shenxie).

LOS REUMATISMOS Y LAS CEFALEAS
(Clasificación y Tratamiento)

• Clasificación de los cuadros reumáticos (Bi ó Pei)
• Exógenos : Pei Han (Frío), Pei Feng (Viento), Pei Shi (Humedad)
• Exógenos-endógenos : Pérmico (Pei Pi), Celular subcutáneo (Pei

Zhi Feng)
• Músculo Tendinoso (Pei Ji Rou), Circulatorio (Pei Xue Guan) y

Oseo (Pei Gu)
• Reumatismo latente. Síndrome de verdadero frío-falso calor (Li

Re Shi Bao Han)
• Reumatismos de calor interno o emocional (Pei Re Nei Shen)
• Reumatismos viscerales (Pei Nei Fu Xie)

LAS CEFALEAS (TOU TENG)
• Endógenas Tou Teng Nei
• Exógenas Tou Teng Wai
• Desequilibrio Qi- Xue (Ping Heng Shi Tiao Qi Xue)

LAS OCHO TECNICAS TERAPEUTICAS (BA FA)
• Sudoración (Han Fa) .Vomificación (Tong Fa), Purgación (Xiao Fa)
• Regularización (He Fa Fu). Calorificación (Wen Fa) Refrigeración

(Qing Fa)
• Armonización (He Fa Zhang) Tonificación (Bu Fa) Dispersión

(Xie Fa)
LAS OCHO REGLAS DE DIAGNOSTICO (BA GANG)

• Ying-Yang (Predisposición , evolución y pronóstico de la en-
fermedad)

MÓDULO 1 (1º Año)o MÓDULO 2 (2º Año)o

COLATERALES Y DOLOR
(Etiopatogenia, Diagnosis y Tratamiento)
• Clasificación del dolor de acuerdo con el criterio de plenitud

(Shi) y colateral afectado.
• Dolor exógeno (Meridianos Tendinomusculares). Tratamiento

COLATERALES Y DOLOR
(Etiopatogenia, Diagnosis y Tratamiento)

LOS CUATRO ELEMENTOS  DEL DIAGNOSTICO (SHI ZHEN)
• Inspección; observación (Wang Zhen) lengua, tez , expresión y

forma (She, Mianse, Xing y Xingti)
• Audición y olfacción (Wen Zhen)
• Interrogación (Wen Zhen). Las 30 preguntas básicas de la

Historia Clínica.
• Palpación (Qi Zhen). Los pulsos, los puntos Mu, los puntos A´Shi

y las biomediciones electrónicas (Organometría).

LA HISTORIA CLÍNICA ACUPUNTURAL. SESIONES CLINICAS
• Diagnóstico general o de 1ª intención (Bagang)
• Diagnóstico sindrómico o de 2ª intención (Bian Zheng)
• Propuesta terapéutica de acuerdo con las ocho reglas (Ba Gang)

y de acuerdo con el síndrome (Bian Zheng).

LOS MICROSISTEMAS Y LOS PUNTOS EXTRAMERIDIANOS
• La Auriculoterapia tradicional China (Er Zhen Liao Fa)



• Interior- Exterior (Biao Li) Localización y pronóstico de la
enfermedad.

• Frío- Calor (Re Han). Estado de la enfermedad
• Vacío-Plenitud (Xu Shi). Estado del paciente.

MOVIMIENTO TIERRA.
Las enfermedades tipo del aparato digestivo. Su diagnostico-

y tratamiento en MTCh.
• Estudio sindrómico del E. (Wéi) y del BP (Pi).

MOVIMIENTO METAL.
Las enfermedades tipo del aparato respiratorio, de la piel y O,R,L
Su diagnóstico y tratamiento en MTCH.
• Estudios sindrómico del IG (Dachang) y del P. (Fei).

MOVIMIENTO AGUA.
Las enfermedades tipo aparato genito-urinarios y del sistema
nervioso. Su diagnóstico y tratamiento en MTCh.
• Estudio sindrómico de la V (Pangguan) y del R (Shen)

MOVIMIENTO MADERA.
Enfermedades tipo del hígado y de la vesicula biliar, del tejido
tendinomuscular y de los ojos. Su diagnostico y tratamiento

-

de MTCh.
• Estudio sindrómico del H (Gan) y de la VB (Dan).

MOVIMIENTO FUEGO:
Enfermedades tipo del corazón, de los vasos y psiquiatria.
Su diagnóstico y tratamiento en M.T.Ch.
• Estudio sindrómico del ID (Xiaochang) y del C. (Xin).

MÓDULO 3 (3er Año)

En caso de no pertenecer al equipo de salud ni estar cur-
sando carreras relacionadas deberas rendir y aprobar las
materias correspondientes a las troncales:

> Anatomía
> Fisiología
> Embriología  - Histología
> Biología del Dolor
> Psicología
> Bioesteadística
> Ética Deontología
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PATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA.
La aparición y evolución de la enfermedad (Fa Ji Bing): Predo-

minio, disminución ,escape, rechazo, hundimiento y transfor-
mación del Ying y de Yang

• Las cinco perversidades endógenas (Wu Xie Nie); calor (Re),
frío (Han), viento (Feng), humedad (Shi) y sequedad (Zao)
endógenas.

• Alteraciones interior-exterior (Biao-Li) y de ascenso y descenso
(Qini ó Qiji), los reflujos, los ascensos y las caidas.

LAS TRES CAUSAS PATÓGENAS (SAN YIN XIE):
• Factores patógenos endógenos (Nei Yin Xie.
• Factores patógenos exógenos (Wai Yin Xie).
• Factores patógenos no endógenos-exógenos.

SEMIOLOGIA
Estudios sindrómico complementarios.

PRACTICAS CLINICAS SUPERVISADAS

Las practicas clinicas supervisadas son una parte
fundamental en la formacion.
Estas comienzan en el 5to mes de cursado y se realizan de
manera escalonada de acuerdo al nivel de formacion del
alumno.
Se deben cumplimentar un minimo de horas requeridas
para poder recibir la certificacion.
estas practicas ademas son calificadas por los profesores,
en caso de aprobarlas el alumno habra  promocionado su
materia en cuyo caso solo rendira un final teorico.

PROGRAMA
EXPERTO EN ACUPUNTURA
BIOENERGETICA Y MOXIBUSTION
18 Unidades a cursar en  24 módulos mensuales

SEMINARIOS TALLER
A lo largo del cursado se dictaran tres seminarios
obligatorios. Estos consisten en técnicas que se
aprenden en una sola jornada.
Los “Seminarios taller” pueden ser dictados por un
profesor perteneciente a FIMIT o también por profesores
de otras escuelas e instituciones con las que tenemos
convenios.
Consideramos que estos “seminarios taller” dan al
alumno una visión mas amplia y lo dotan de las
herramientas necesarias para poder asi desarrollarse
como profesionales en el area de las terapias
complementarias.
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